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CÓDIGO ARTÍCULO

3.0
intercomunicador moto a moto
Intercomunicador modalidad conferencia:
hasta 4 motociclistas
Descripción
INTERPHONE OFF ROAD nace de la exigencia, siempre más advertida por
los moteros de off-road, de poder comunicar entre ellos a distancia, en
situaciones muy a menudo impracticables o difíciles debido a la naturaleza
del terreno y por las dificultades ambientales que se encuentran al ir en
moto. Comunicar a los otros motociclistas que vienen detrás la presencia
de obstáculos imprevistos o de puntos peligrosos, en muchos casos puede
evitar encontrarse en situaciones imprevistas de peligro o bien lograr actuar
rápidamente en caso de emergencia.
INTERPHONE OFF ROAD es un auricular Bluetooth® que incorpora
importantes funciones básicas, indispensables para los motociclistas que
aman toda clase de todoterreno.

INTERPHOFFROAD
PACK

Altura
Pack

Longitud
Pack

Profundidad
Pack

23 cm

17 cm

7 cm

EAN CODE
8018080228926

Paquete sencillo

Nuevas prestaciones
• AUTO RECONEXIÓN INTERCOMUNICADOR - Si su amigo intercomunicador
sale de la línea durante una conversación intercomunicador, INTERPHONE
OFF ROAD trata automáticamente de restablecerla.
• COMUNICACIÓN EN GRUPO
• LARGO ALCANCE
• MEJORA CALIDAD AUDIO

WATERPROOF
IP67 APPROVED

Los resultados pueden
variar en función del terreno
o de la contaminación
electromagnética

COMUNICACIÓN BLUETOOTH®

* Las características aquí
indicadas son meramente
ilustrativas y están sujetas
a cambios
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GENERAL
• Tiempo de conversación hasta 12 horas
• Tiempo de espera: 700 horas
• Tiempo de carga: 3 horas
• Procesamiento Digital de Señales (DSP) para la
supresión del filtro y del ruido del viento
• Compatible con la mayoría de dispositivos
Interphone Bluetooth®**
INTERCOMUNICADOR (hasta 1,3 km en dúplex
completo)*
• 4-modo (modalidad conferencia, 4 motoristas
distintos)
• 3-modo (3 motoristas separados)
• 2-modalidades (motorista-motorista)

PRESTACIONES FUNCIONALES
• Válido para cualquier tipo de cascos
• Sistema rápido se separación del dispositivo de la
pinza
• Soporte doble fijación (clip y adhesivo)
• Dos altavoces pequeños acoplables incluso en un
casco ajustado
• Botón multifunción (MFB)
• Sumergible - IP67 aprobado (totalmente protegido
contra los efectos de inmersión temporal y polvo).

CHIPSET/BATERÍA/CARGADOR
• Bluetooth® Versión 3.0
• Batería: recargable Li-Polymer
• Cable USB doble

PRESTACIONES AUDIO
• Micrófono eliminación ruido

CERTIFICADOS

TELÉFONO MÓVIL
• Auricular y perfiles manos libres
• Marcación por voz

DIMENSIÓN
• Peso: 55 gr
• Longitud: 9 cm
• Altura: 4,5 cm
• Profundidad: 2 cm

MICRÓFONO
para cascos integrales
MFB
tecla
multifunción

LED DE ESTADO

MICRÓFONO
para cascos jet

ENCHUFE DE RECARGA y MÚSICA LINE IN
RESVESTIMIENTO SOFT TOUCH

KIT AURICULARES CONFORT

COMUNICACIÓN BLUETOOTH®

* Las características aquí
indicadas son meramente
ilustrativas y están sujetas
a cambios
** Intervalo operativo
reducido cuando se conecta
con modelos Interfono más
antiguos

